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Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 5o 

Contenido: LA CONJUNCIÓN 

Aprendizaje: Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los posibles interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el 

propósito comunicativo en el que se enmarca el discurso. 

Saberes Previos: Clases de palabras 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Reciban un cordial saludo querido estudiantes y padre de 

familia. Dios los bendiga mucho. 

Es importante conocer la función de cada una de las 

palabras que utilizamos para expresarnos, por eso en 

esta guía trabajaremos las conjunciones. 

Para comenzar observa las siguientes oraciones: 

 El rojo y el azul son colores primarios. 

 Me puse el vestido nuevo que me regalo mi tía. 

 Mi cumpleaños es mañana, pero lo festejaré el 

domingo. 

Las palabras subrayadas son conjunciones, porque están 

uniendo palabras dentro de una oración. 

Ahora observa el siguiente video para que comprendas 

mejor el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=eivMSuXxLDE 

 

-Cuaderno de trabajo 

de castellano 

-Plan de clase de 

castellano 

-Texto guía de 

lenguaje entre textos  

-Medios tecnológicos 
(computador, celular 
y Tablet) 

Ordena la información en 
secuencias lógicas acorde con 
la situación comunicativa en 
particular. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eivMSuXxLDE
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Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 5o  

 Contenido: LA CONJUNCIÓN 

Aprendizaje: Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los posibles interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el propósito 

comunicativo en el que se enmarca el discurso. 
Saberes Previos: Clases de palabras 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de ver el video te invito a que escribas en tu cuaderno de castellano la 

siguiente conceptualización: 

LA CONJUNCIÓN 

 Las conjunciones son una parte invariable de la oración que sirven para unir dos 

o mas elementos de una oración o dos o más oraciones. 

Ejemplo: 

Juan y Luis son muy amigos. 

¿Quieres helado de fresa o chocolate? 

Voy a acostarme, aunque no tenga sueño. 

Las conjunciones son de varios tipos: 

Copulativas: Son las que permiten juntar en una sola unidad dos elementos 

indicando acumulación o suma. 

Estas conjunciones son: y, e, ni, que. 

Ejemplo:  

Las uvas y los mangos son frutas 

Luis estudia francés e inglés. 

No quiero comer ni beber nada, gracias. 

 

Disyuntivas: Permiten juntar dos términos en una relación excluyente, en las que 
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se debe elegir algunos de los dos.  Estas conjunciones son: o, u. 

Ejemplo:  

Tienes que llegar rápido o todos comenzaremos a cenar sin ti. 

No te pueden forzar u obligar a hacer algo que tú no quieres. 

 

Adversativas: Permiten juntar dos términos en una relación de contrarios, en la 

que se contradice el uno con el otro. 

Estas conjunciones son: pero, aunque, mas, sino. 

Ejemplo: 

Te esforzaste, mas no era el resultado que esperábamos. 

Tengo hambre, pero prefiero primer tomar algo. 

No cumpliste tu palabra, aunque lo habías prometido. 
 

Explicativas: Permiten unir términos que apuntan a lo mismo. Pero que al estar 

juntas dan una mejor explicación de lo dicho. 

Estas conjunciones son: o sea, esto es, es decir, mejor dicho. 

Ejemplo: 

Ella se siente mejor, es decir, se está recuperando. 

Él era el hermano de mi padre, o sea, él era mi tío. 

Sarah es americana, mejor dicho, es estadounidense. 

 

 

 

 

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 5o  

Contenido: LAS CONJUNCIONES 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 
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 Realiza las siguientes actividades para que afiances el tema. 
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3. De las siguientes palabras selecciona las conjunciones y llévalas a la caja 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

-Responde estas tres preguntas.                                                                                                                                                  

1. ¿Entendiste con claridad la guía sobre las conjunciones?                                                          

2. ¿Qué has hecho o aprendido en esta guía?                                                                                 

3. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades y por qué?                     

4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué?                                                       

5. ¿para qué te ha servido esta guía?     

6. ¿Te gusto la guía?  

Elabora una receta alimenticia donde emplees muchas conjunciones, decórala bien 

linda y enviarla para compartirla con los otros estudiantes.                                                                        

-Revisión de las actividades por parte del docente 

   Recuerda: Tus respuestas nos permitirán evaluar nuestro proceso. 

 

Bibliografía  DBA de castellano, www.youtube.learning.com  
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